Instalación en sistemas
simples y en paralelo
Smart-UPS™ VT
10–40 kVA 380/400/415 V
con baterías
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES
DE SEGURIDAD — GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES
Advertencia: Al realizar la instalación del sistema SAI, deben leerse, comprenderse y
seguirse TODAS las instrucciones de seguridad que se indican en la hoja de seguridad
(990-2822). De lo contrario, el equipo podría dañarse y la persona puede sufrir lesiones
o la muerte.
Advertencia: No ponga en marcha el SAI una vez que esté conectado eléctricamente.
La puesta en marcha corre a cargo únicamente de personal autorizado de APC.

Advertencia: Cuando la entrada del SAI está conectada mediante aisladores externos
que aíslan el neutro cuando se abren (o si está conectada a un sistema de distribución
de alimentación de TI), el proveedor del SAI debe colocar una etiqueta de advertencia
en los terminales de entrada del SAI y el usuario debe hacer lo mismo en todos los
aisladores de alimentación principal instalados en una ubicación remota con relación al
área del SAI y en puntos de acceso externo entre dichos aisladores y el SAI. El texto de
la etiqueta debería ser similar a éste: "Riesgo de tensión de realimentación. Antes de
trabajar en este circuito, aísle el SAI y compruebe si hay tensión peligrosa entre todos
los terminales, incluida la puesta a tierra protectora."

Precaución: La instalación de todo el cableado de alimentación eléctrica y de control de
la alimentación debe correr a cargo de un electricista cualificado, y debe cumplir con las
normativas locales y nacionales en materia de potencia nominal máxima.

Precaución: No coloque las baterías hasta que el sistema esté listo para su encendido.
Si no lo hace así, las baterías podrían descargarse y sufrir daños permanentes (el tiempo
transcurrido desde la instalación de la batería hasta que el SAI se activa no debería exceder
las 72 horas o 3 días).
Nota: El sistema se ha diseñado para la conexión a un sistema de distribución de
alimentación de TI.

Nota: Los cables paralelos debe pasarlos un electricista, pero no los debe conectar. El
técnico de mantenimiento de Schneider Electric conectará todos los cables a las unidades
SAI e instalará la caja de comunicación en paralelo.
Nota: Antes de realizar la instalación, asegúrese de que la unidad se encuentre en su
ubicación final.
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Nota: La alimentación de batería y de la red no debe conectarse hasta que se haya
completado el resto del cableado.

2

Smart-UPS™ VT 10–40 kVA 380/400/415 V Instalación en sistemas
simples y en paralelo

990–1986D-006

Especificaciones
Advertencia: El SAI debe recibir una alimentación de 380/220 V, 400/230 V o 415/240
V L1, L2, L3, N, PE, 50 Hz.

Entrada de CA
3:3 380/400/415 V
kVA

10

V

380

Tipo de conexión

3PH + N + PE

Frecuencia de
entrada (Hz)

40-70

Distorsión
armónica total de
corriente (THDI)

< 5% a plena carga

Corriente de
entrada nominal
(A)

13,0 12,3 11,9 19,4 18,5 17,8 26,0 24,7 23,8 38,6 36,7 35,3 51,7 49,1 47,3

Corriente de
entrada máxima
(A)

14,3 13,5 13,1 21,4 20,3 19,6 28,6 27,2 26,2 42,5 40,3 38,9 56,8 54,0 52,1

Límite de
corriente de
entrada (A)

18

Corrección de
factor de potencia
de entrada

0,98 a carga > 50%

Resistencia de
cortocircuito
máxima (kA)

30
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3

CA de derivación
Nota: El SAI puede funcionar con una frecuencia de entrada de derivación de 50 Hz o
60 Hz. El valor de frecuencia se puede configurar mediante la pantalla del SAI (Setup
(Configuración) > Settings (Parámetros) > System (Sistema) > Frequency (Frecuencia)).

3:3 380/400/415 V
kVA

10

15

20

30

40

V

380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415

Tipo de conexión

3PH + N + PE

Frecuencia de entrada
(Hz)

50 +/- 10 o
60 +/- 10

Corriente de entrada
nominal (A)

15,2 14,4 13,9 22,8 21,7 20,9 30,4 28,9 27,8 45,6 43,3 41,7 60,8 57,7 55,6

Salida de CA
3:3 380/400/415 V
kVA

10

V

380

Tipo de conexión

3PH + N + PE

Capacidad de salida

150% para 1 minuto (funcionamiento normal)
125% para 10 minutos (funcionamiento normal)
150% para 1 minuto (funcionamiento con baterías)
110% continuo (funcionamiento continuo)
800% para 500 ms (funcionamiento de derivación)

Tolerancia de tensión

+/- 20% (304-477 V) a carga completa

Corriente de salida
nominal (A)

15,2

Frecuencia de salida
(sincronización con
red eléctrica)

47-53 Hz para 50 Hz nominal

Velocidad de cambio
de voltaje (Hz/s)

0,25-1

Distorsión armónica
total de voltaje
(THDU)

< 1,5% lineal
< 3,5% no lineal

Factor de potencia de
salida

0,8

Respuesta de carga
dinámica

+/- 5%

Regulación de
tensión de salida

+/- 1%

4
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Especificaciones de batería
Tipo

VRLA

Tensión nominal (V de CC)

+/- 192

Tensión flotante (V de CC)

+/- 219

Fin de tensión de descarga (V de CC)

+/- 154

Corriente de la batería (a carga completa)

87,9 A a +/– 192 V

Corriente máx. (en fin de descarga)

110,1 A a + 154 V

Alimentación de carga máxima

10 kVA: 1600 W
15 kVA: 2400 W
20 kVA: 3200 W
30 kVA: 3200 W
40 kVA: 3200 W

Corriente de carga máxima

10 kVA: 4,2 A
15 kVA: 6,3 A
20 kVA: 8,4 A
30 kVA: 8,4 A
40 kVA: 8,4 A

Tiempo de recarga típico

5 horas

Tensión final

1,6-1,75 V/celda (automático, en función de la carga)
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Fusibles y disyuntores

Sistema con alimentación de entrada de red simple
• Q1: Entrada de red
• Q2: Salida del SAI
• Q3: Derivación manual
• MBS: Mechanical bypass switch

(conmutador de derivación
mecánica)

Sistema de alimentación de red doble
• Q1: Entrada de red
• Q2: Salida del SAI
• Q3: Derivación manual
• Q5: Entrada de derivación

estática
• MBS: Mechanical bypass switch

(conmutador de derivación
mecánica)
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Sistema en paralelo
• Q1: Entrada de red
• Q2: Salida del SAI
• Q3: Derivación manual
• Q4: Salida del sistema
• Q5: Entrada de derivación

estática
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Tamaños de fusibles y disyuntores en sistema individual
3:3 400 V
10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

Entrada del
suministro
eléctrico Q1 (A)1

16

25

35

50

63

Entrada de
derivación
estática Q5 (A)

16

25

35

50

63

Salida Q2 del
SAI (A)

16

25

35

50

63

1

Protección de la corriente ascendente necesaria: fusible de tipo gL

Tamaños de fusibles y disyuntores en sistema en paralelo
3:3 400 V – Q3 y Q4 en sistemas de capacidad en paralelo
Unidades en
paralelo

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

35

50

63

100

125

3 (A)

50

80

100

160

200

4 (A)

63

100

200

200

250

3:3 – Q3 y Q4 en sistemas redundantes en paralelo (n+1)
Unidades en
paralelo

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

2 (A)

16

25

35

50

63

3 (A)

35

50

63

100

125

4 (A)

50

80

100

160

200
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Ajustes mínimos de los disyuntores
3:3 380/400/415 V

10 kVA

15 kVA

20 kVA

30 kVA

40 kVA

1

Funcionamiento
en derivación
con sobrecarga
del 800%

Funcionamiento
normal/con
batería con
sobrecarga del
150%

Funcionamiento
normal/con
batería con
sobrecarga del
125%

Continuo

Duración

500 ms

60 s

10 min

Entrada de
alimentación

-1

-

-

18,0 A

Entrada de
derivación
estática

121,5 A

-

-

16,7 A

Salida del SAI

121,5 A

22,8 A

19 A

16,7 A

Entrada de
alimentación

-1

-

-

26,7 A

Entrada de
derivación
estática

182 A

-

-

25,1 A

Salida del SAI

182 A

34,2 A

25,4 A

25,1 A

Entrada de
alimentación

-1

-

-

35,5 A

Entrada de
derivación
estática

244 A

-

-

33,4 A

Salida del SAI

244 A

45,6 A

38 A

33,4 A

Entrada de
alimentación

-1

-

-

53,0 A

Entrada de
derivación
estática

364 A

-

-

50,1 A

Salida del SAI

364 A

68,4 A

57 A

50,1 A

Entrada de
alimentación

-1

-

-

70,6 A

Entrada de
derivación
estática

487 A

-

-

66,9 A

Salida del SAI

487 A

91,2 A

76 A

66,9 A

En los sistemas de suministro de red simple, utilice el valor más elevado de red eléctrica y derivación estática.
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Instalación mecánica
Espacio libre
Nota: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir
el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte las normas y los códigos de
seguridad locales para conocer los requisitos adicionales que puedan existir en su región.

Nivele el armario
Advertencia: El sistema debe instalarse en un suelo llano. Las patas niveladoras
estabilizarán el armario, pero no compensarán un suelo muy inclinado.

1. Tome la llave de 13/14 mm que se proporciona
junto con el pallet.

2. Ajuste las cuatro patas niveladoras y
compruebe que el sistema esté nivelado.

Nota: No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
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Extraiga el panel frontal

1. Gire el tornillo hacia la derecha hasta la posición de desbloqueo.
2. Tire de la parte superior del panel frontal para retirarlo del SAI.
3. Levante el panel frontal para liberarlo de las dos ranuras situadas en la parte inferior del armario.
4. Levante la tapa del compartimento de la batería para liberarla de las dos ranuras en la parte inferior
del armario (sólo se aplica en configuraciones japonesas).

Fijación al suelo
Se pueden usar dos opciones de anclaje al suelo según los requisitos en el área de instalación:

• Para estabilidad: reutilice los soportes en forma de L que fijaban el armario a la paleta durante el envío
en el caso de un SAI independiente.

• Para el anclaje sísmico: use un kit de acoplamiento que incluye soportes de acoplamiento sísmico
en forma de U.
Nota: Deje suficiente espacio detrás del armario para realizar cualquier trabajo eléctrico (p.
ej., si desea instalar un armario de baterías XR posteriormente). El espacio libre mínimo en
la parte trasera debe ser de 100 mm (3,93 pulg), y cumplir los códigos locales y nacionales.
Se recomiendan 600 mm (23,6 pulg).
Nota: Las posiciones de los orificios son sólo una guía.
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Posiciones de orificios para un armario de SAI autónomo con soportes
de anclaje en forma de L
Nota: El mínimo de tornillos que se recomienda por armario para los soportes en forma de L
es de cuatro; uno en cada esquina. Tamaño recomendado de pernos para el suelo: M8.

Anchura del modelo: 352 mm (13,85 pulg) y 523 mm (20,59 pulg)

Posiciones de orificios para hasta cuatro unidades SAI en paralelo con
soportes de anclaje en forma de U
Nota: El mínimo de tornillos para el suelo que se recomienda para las dos configuraciones
de abajo es de 10.

Anchura del modelo: 352 mm (13,85 pulg)
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Anchura del modelo: 523 mm (20,59 pulg)

Conecte los soportes de anclaje en el suelo al SAI y al armario de
baterías XR para lograr estabilidad
Nota: Los tornillos de anclaje para el suelo no se proporcionan con el SAI. Adquiéralos
en un establecimiento de su localidad (tamaño mínimo: M8). Siga las especificaciones
proporcionadas por el fabricante del sistema de fijación al suelo cuando atornille el sistema
de SAI al suelo.

1. Instale los soportes de anclaje en el suelo
en forma de L (reutilice los dos soportes de
transporte) y fíjelos con los tornillos y las
tuercas M6 que se proporcionan.

2. Perfore entre dos y seis orificios en el suelo
para cada soporte y fije éstos mediante pernos.

Retire los módulos de batería
Nota: Se necesitan dos personas para levantar los módulos de batería.

Nota: Al extraer los módulos de batería, empiece desde la fila más alta y vaya descendiendo.
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2

3

1

1. Retire todos los soportes de seguridad de la batería (utilizados para fijar las baterías durante el
transporte) retirando los tornillos Torx M6.

2. Retire la tapa ciega.
3. Para liberar la batería del mecanismo de bloqueo, empuje suavemente la batería hacia arriba y
extráigala mientras la sostiene con la otra mano.
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Instale el kit de acoplamiento (opcional) para la interconexión de
armarios y el anclaje sísmico
Precaución: Se requieren kits de acoplamiento en las zonas sísmicas.

1. Retire los paneles laterales de los armarios para obtener acceso a los orificios en la parte inferior
de la estructura.

UPS

UPS

Nota: Compruebe que los armarios estén a nivel para que se puedan fijar uno al otro.

2. Coloque dos soportes de anclaje en el suelo en forma de U debajo de un armario; uno en cada lado.

2
2
Nota: Los soportes de anclaje en forma de U son 1-2 mm más altos que el orificio debajo del
armario para desactivar las ruedas. Por consiguiente, el armario se debe inclinar al colocar
los soportes de anclaje en forma de U debajo del armario.
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3. En cada lado del mismo armario, inserte un máximo de nueve y un mínimo de dos tornillos M8
(no incluidos) a través de los orificios en la parte inferior del armario y de los orificios en los
soportes de anclaje en el suelo en forma de U, hasta que entren en los orificios perforados con
anterioridad en el suelo.

3

4. Apriete los tornillos.

4

5. Haga rodar el armario adyacente hasta acercarlo al armario con los soportes de anclaje en el
suelo en forma de U.
Nota: Si el armario adyacente se encuentra sobre sus patas niveladoras, use una carretilla
elevadora o transpaleta para moverlo sin dañar las patas niveladoras.

16
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6. Inserte las placas de interconexión entre los dos armarios. Una se coloca hacia la parte frontal y
la otra hacia la trasera. Observe cómo las “aletas” en las placas de interconexión descansan en
ranuras en la parte superior del panel interior.
UPS
UPS

6

7
7

7
7

7
7
10
5

8

7. Alinee los dos armarios y nivele las tres filas marcadas de orificios para pernos en el SAI 1 con los
orificios en el SAI 2.

8. Una bien los dos armarios.
9. Fije mutuamente los dos armarios mediante seis tornillos y tuercas M6x25 mm proporcionadas en
el kit. Una un tornillo en la parte frontal y uno en la trasera de los armarios en tres niveles.

10. Coloque el tercer soporte de anclaje en el suelo en forma de U debajo del armario adyacente
(consulte gráficos anteriores) e inserte un mínimo de dos tornillos M8 de anclaje en el suelo (no
incluidos) a través de los orificios en la parte inferior del armario y de los orificios en el soporte de
anclaje en el suelo en forma de U, hasta que entren en los orificios perforados con anterioridad en
el suelo. A continuación, apriete los tornillos.
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Instale los armarios de baterías XR
(opción)
Retire la cubierta de colocación de cables y las placas
inferiores
Advertencia: Antes de seguir los pasos que se describen abajo, se debe cortar toda la
alimentación al sistema y retirar las baterías.

Para acceder a la zona de colocación de cables en el SAI y los armarios de baterías XR, siga este
procedimiento:

XR Battery Enclosure

UPS

1

1

4

4

3

3
2

2

1. Afloje los seis tornillos M4 de la placa de cubierta para la colocación de cables en el SAI y los
armarios de baterías XR. A continuación, retire las placas.

2. En instalaciones con conexiones de barra colectora, retire los tornillos de la placa inferior en el
SAI y los armarios de baterías XR. A continuación, retire las placas.

3. Perfore orificios en la parte inferior de las cajas de conductos según el tamaño de los tubos de
conductos.

4. Acople la parte inferior de las cajas de conductos a la parte posterior del SAI y a la parte posterior
del armario de baterías XR con cuatro tornillos para cada uno (si corresponde).
18
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Conecte la alimentación de batería en instalaciones
con barras colectoras
Advertencia: Antes de seguir los pasos que se describen abajo, se debe cortar toda la
alimentación al sistema y retirar las baterías.

Principio de instalación de aislador
Los aisladores separan la barra colectora del kit de acoplamiento de las seis barras colectoras verticales en
cada armario de baterías XR, así como las barras colectoras (+), N, y (-) en el SAI.

1. Guíe la barra colectora con aislador a través de los paneles laterales adyacentes.

2. Coloque los aisladores atravesando las barras colectoras verticales (N en este ejemplo) y apriete la
barra colectora con aislador mediante los tornillos Torx M5 que se proporcionan.

3. Fije el aislador a su barra colectora mediante sujetacables.

2

2
2
3
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Instale barras colectoras en sistema SAI de 523 mm (20,59 pulg) con el
SAI colocado a la izquierda (visto desde la parte delantera)

XR Battery Enclosure

XR Battery Enclosure

UPS

2
1
2
1
2
1

1. Instale las siguientes barras colectoras del kit de acoplamiento entre el SAI y XR1:
880-1607 entre la barra colectora vertical N en el SAI y la barra colectora 4 en XR1
880-1606 entre la barra colectora vertical (+) en el SAI y la barra colectora 1 en XR1
880-1605 entre la barra colectora (-) en el SAI y la barra colectora 6 en XR1

2. Instale las siguientes barras colectoras del kit de acoplamiento entre los dos armarios de baterías
XR:
880-0926 entre la barra colectora vertical 3 en XR1 y la barra colectora 4 en XR2
880-0940 entre la barra colectora vertical 2 en XR1 y la barra colectora 1 en XR2
880-0941 entre la barra colectora vertical 5 en XR1 y la barra colectora 6 en XR2
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Instale barras colectoras en sistema SAI de 523 mm (20,59 pulg) con el
SAI colocado a la derecha (visto desde la parte delantera)

UPS

XR Battery Enclosure

-

XR Battery Enclosure

1

2

1

2

1

2

1. Instale las siguientes barras colectoras del kit de acoplamiento entre el SAI y XR1:
880-1607 entre la barra colectora vertical N en el SAI y la barra colectora 3 en XR1
880-1605 entre la barra colectora vertical (+) en el SAI y la barra colectora 1 en XR1
880-1606 entre la barra colectora vertical (-) en el SAI y la barra colectora 6 en XR1

2. Instale las siguientes barras colectoras del kit de acoplamiento entre los dos armarios de baterías
XR:
880-0926 entre la barra colectora vertical 4 en XR1 y la barra colectora vertical 3 en XR2
880-0941 entre la barra colectora vertical 2 en XR1 y la barra colectora vertical 2 en XR2
880-0940 entre la barra colectora vertical 5 en XR1 y la barra colectora vertical 5 en XR2
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Instale barras colectoras en sistema SAI de 352 mm (13,85 pulg) con el
SAI colocado a la derecha (visto desde la parte delantera)

XR Battery Enclosure

XR Battery Enclosure

UPS

2
1
2
1
2
1

1. Instale las siguientes barras colectoras del kit de acoplamiento entre el SAI y XR1:
880-1604 entre la barra colectora vertical N en el SAI y la barra colectora 4 en XR1
880-0939 entre la barra colectora vertical (+) en el SAI y la barra colectora 1 en XR1
880-1604 entre la barra colectora vertical (-) en el SAI y la barra colectora 6 en XR1

2. Instale las siguientes barras colectoras del kit de acoplamiento entre dos armarios de baterías XR:
880-0926 entre la barra colectora vertical 3 en XR1 y la barra colectora 4 en XR2
880-0940 entre la barra colectora vertical 2 en XR1 y la barra colectora 1 en XR2
880-0941 entre la barra colectora vertical 5 en XR1 y la barra colectora 6 en XR2

22

Smart-UPS™ VT 10–40 kVA 380/400/415 V Instalación en sistemas
simples y en paralelo

990–1986D-006

Instale barras colectoras en sistema SAI de 352 mm (13,85 pulg) con el
SAI colocado a la izquierda (visto desde la parte delantera)

UPS

XR Battery Enclosure

XR Battery Enclosure

1

2

1

2

1

2

1. Instale las siguientes barras colectoras del kit de acoplamiento entre el SAI y XR1:
880-1604 entre la barra colectora vertical N en el SAI y la barra colectora 3 en XR1
880-1604 entre la barra colectora vertical (+) en el SAI y la barra colectora 1 en XR1
880-0939 entre la barra colectora vertical (-) en el SAI y la barra colectora 6 en XR1

2. Instale las siguientes barras colectoras del kit de acoplamiento entre dos armarios de baterías XR:
880-0926 entre la barra colectora vertical 4 en XR1 y la barra colectora vertical 3 en XR2
880-0941 entre la barra colectora vertical 2 en XR1 y la barra colectora vertical 1 en XR2
880-0940 entre la barra colectora vertical 5 en XR1 y la barra colectora vertical 6 en XR2
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Conecte la alimentación de batería en instalaciones
con cables
Conecte cables de alimentación entre el SAI y el armario de baterías XR
Advertencia: Antes de seguir los pasos que se describen abajo, se debe cortar toda la
alimentación al sistema y retirar las baterías.

Advertencia: Cada armario independiente debe conectarse por separado al sistema de
enlace equipotencial (conector de tierra de protección).

Nota: Los terminales sólo son adecuados para conexión de cables de cobre (no se
proporciona).

XR Battery Enclosure
UPS
2

6

6
6
7
3
6
5
1

4

4

To XR 2
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1. En el SAI, pase el cable a través de la caja de conductos o del soporte transparente para el tendido
de cables (no se muestra).

2. Conecte los cables BAT+, BAT-, N y de conexión a tierra a las barras colectoras en el SAI.
3. Fije los cables al soporte perforado mediante sujetacables.
4. Proporcione conductos para el cable (si corresponde).
5. En el armario de baterías XR, pase el cable a través de la caja de conductos (si corresponde)
hasta la zona de colocación de cables.

6. Conecte el cable (+) a la barra colectora 1 (+), conecte el cable N a la barra colectora 4 (N), el
cable (-) a la barra colectora 6 (-), y el cable de conexión a tierra al terminal en la parte superior del
armario. Agrupe los cables mediante los sujetacables que se proporcionan.

7. Fije el cable al soporte perforado mediante sujetacables.
8. Conecte la parte superior de la caja de conductos (si corresponde).

Conecte cables de alimentación entre dos armarios de baterías XR
Advertencia: Antes de seguir los pasos que se describen abajo, se debe cortar toda la
alimentación al sistema y retirar las baterías.

Advertencia: Cada armario independiente debe conectarse por separado al sistema de
enlace equipotencial (conector de tierra de protección).

Nota: Los terminales sólo son adecuados para conexión de cables de cobre (no se
proporciona).
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XR Battery Enclosure

XR Battery Enclosure

6
6

2
2

6

2

3

7

1

5
4

To XR 2
From UPS

1. Pase el cable a través de la caja de conductos en XR1 o del soporte transparente para el tendido
de cables (no se muestra) hasta la zona de conexión de cables.

2. Conecte el cable (-) a la barra colectora 5 (-), el cable N a la barra colectora 3 (N), el cable (+) a
la barra colectora 2 (+) en XR1, y el cable de conexión a tierra al terminal en la parte superior
del armario.

3. Fije el cable al soporte perforado mediante sujetacables.
4. Proporcione conductos para el cable (si corresponde).
5. Tienda el cable hasta el interior de la caja de conductos (opcional para las versiones 400 V) en XR2.
6. Conecte el cable (-) a la barra colectora 6 (-), el cable N a la barra colectora 4 (N), el cable (+) a la
barra colectora 1 (+) en XR2, y el cable de conexión a tierra al terminal en la parte superior del
armario. Agrupe los cables mediante los sujetacables que se proporcionan.

7. Fije el cable al soporte perforado mediante sujetacables.
8. Conecte la parte superior de la caja de conductos (si corresponde).
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Conecte los cables de comunicación al
SAI
Suministro de red simple sin MBP
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Suministro de red doble sin MBP
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Suministro de red simple con MBP
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Prepare el armario para los cables
Entrada de cables inferior
1. Desde la parte trasera del SAI, afloje los seis
tornillos M4 de la cubierta superior (zona de
colocación de cables) en la parte trasera y
retírela.

1

2. Tienda los cables desde la placa trasera
inclinada, hacia arriba a través del soporte
perforado, y hacia el interior de la zona de
colocación de cables.

3. Sujete los cables con sujetacables.
3

2

Nota: Hay una caja para conductos portacables (n.º de ref. SUVTOPT001 o SUVTOPT002)
disponible de forma opcional.
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Conecte los cables de entrada de CA y de salida de CA
Advertencia: Utilice SOLAMENTE lengüetas de compresión. No afloje ni añada cables
a ninguna barra colectora ni a ningún cable preinstalado de fábrica. Utilice solamente
la parte frontal superior de las barras colectoras para las conexiones.

Nota: Los terminales sólo son adecuados para conexión de cables de cobre.

Suministro de red simple 3:3
1. Conecte los cables de entrada de CA y el cable
neutro a los puntos de conexión de cables de
entrada.

1

2. Conecte los cables de salida de CA y el cable
neutro a los puntos de conexión de cables de
salida.

3. Conecte los cables de conexión de tierra a los
pernos (con un símbolo de tierra debajo de
ellos) mediante un tornillo.

2

3

Suministro de red doble 3:3
1. Retire las tres barras colectoras A, B y C; para
ello, retire los dos tornillos M6 de cada barra
colectora.

C
A

B

1
A
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2. Conecte los cables de entrada de CA y el cable

3

neutro a los puntos de conexión de cables de
entrada.

2

3. Conecte los cables de derivación y el cable
neutro a los puntos de conexión de cables de
derivación.

4. Conecte los cables de salida y el cable neutro a
los puntos de conexión de cables de salida.

5. Conecte los cables de conexión de tierra a los

4

pernos (con un símbolo de tierra debajo de
ellos) mediante un tornillo.

5

Conecte los cables de batería de CC (si es pertinente)
1. Conecte los cables de batería BAT+, BAT- y N
a los puntos de conexión de cables de batería.
Agrupe los cables mediante los sujetacables
que se proporcionan.
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Conecte los cables de comunicación
Preparación para cables de comunicación
Advertencia: Asegúrese de que el SAI esté completamente apagado, ya que los
conectores están muy cerca de las barras colectoras de alimentación.

Advertencia: Antes de conectar los cables de comunicación, coloque sobre ellos las dos
ferritas que se proporcionan. Pase el cable tres veces por la ferrita para reducir el ruido.
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Descripción general de conexiones de las patillas
Conexiones de las patillas J108:
1: EPO normalmente abierto
2: Retorno de EPO normalmente abierto
3: EPO normalmente cerrado
4: Retorno de EPO normalmente cerrado
5: Suministro SELV +24 V
6: Conexión a tierra SELV
Conexiones de las patillas J106:
8: Retorno del control de carga ext.
7: Control de carga externo
6: Retorno de Q3 activo
5: Q3 activo
4: Suministro de medición de batería*
3: Cantidad de unidades de batería*
2: Temperatura máx. de las baterías*
1: Retorno de medición de las baterías*
* Debe usarse con armarios de baterías XR de APC

J106
Las patillas 1 a 4 se usan para la medición de la batería (aplicable sólo a los armarios de baterías MGE
Galaxy 3500 XR).
Las patillas 5 y 6 se usan para Q3 de derivación de mantenimiento externo (interruptor auxiliar de tipo
N/C). Cuando Q3 se cierra, se envían señales al controlador del SAI.
Las patillas 7 y 8 se usan para el control de carga externo. Cuando las patillas 7 y 8 se cierran, el SAI
carga las baterías con un porcentaje predefinido (0–25–50–75–100%) de la potencia de carga máxima.
Está pensado para su uso en aplicaciones de generador, o si hay normativas especiales para las que sea
necesario un control de la carga. Cuando Q3 se cierra, se envían señales al controlador del SAI.
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Apagado de emergencia en sistemas individuales
Conecte el cable del EPO según una de las cuatro configuraciones de cableado siguientes.
Nota: Utilice solamente cable de cobre de 1-1½ mm² para la conexión del interruptor de
apagado de emergencia (EPO) y otros equipos opcionales.

Nota: El SAI debe conectarse a un interruptor EPO (apagado de emergencia) de contacto
seco o de 24 V de CC.

Nota: Puede utilizarse un circuito externo EPO de +24 V de CC y 1500 mA de otros
proveedores.

1. Contactos secos normalmente abiertos:
El apagado de emergencia se activa cuando
la patilla 1 se conecta a las patillas 3 y 5.
Conexiones: 2-4-6, 3-5, y 1 (Normalmente
abierto).

2. Normalmente abierto +24 V: El apagado de
emergencia se activa cuando se suministra
una tensión SELV de 24 V de CC aislada
a la patilla 1 con referencia a la patilla 2.
Conexiones: 3-5 y 4-6.

3. Contactos secos normalmente cerrados: El
EPO se activa cuando se abre una conexión de
la patilla 3 a la 5. Conexiones: 4-6.

4. Normalmente cerrado +24 V: El EPO se
activa cuando desaparece una tensión SELV
de 24 V de CC de la patilla 3 con referencia
a la patilla 4.
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Apagado de emergencia en sistemas en paralelo
En los sistemas en paralelo, cada unidad SAI debe tener su propio contacto seco (sin tensión) conectado a
J108. La ilustración de abajo muestra una instalación “Normalmente cerrada” de tres unidades SAI
en paralelo.
Advertencia: En los sistemas en paralelo e independientes con EPO común, cada
unidad SAI debe estar conectada a un contacto seco independiente.

Advertencia: El cableado de EPO en paralelo entre más unidades SAI puede provocar
un error de funcionamiento grave en los SAI.
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Conexión de los cables de comunicación entre el SAI y
el armario de baterías XR
XR Battery Enclosure

UPS

1
3

2

2

1

1. Pase el cable desde la conexión de patillas J106 en el SAI hacia abajo por el conducto (si
corresponde).

2. Pase el cable hacia arriba hasta el conducto XR y conéctelo a la conexión de patillas J200 en
el armario de baterías XR.

3. Si utiliza un segundo XR, pase el cable desde la conexión de patillas J204 en XR1 hasta la
conexión de patillas J200 en XR2.
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Conecte las opciones de comunicación de APC
Nota: El tendido de cables del software PowerChute y del sensor de temperatura es idéntico.

Nota: El sensor de temperatura se suministra en una bolsa de plástico sujeta a la parte frontal
del SAI, detrás del panel frontal.

1. Retire los dos tornillos de la entrada de cables
de la parte frontal y retire la placa de entrada
de cables.

2. Haga pasar el cable a través del orificio de
la placa inferior y hacia arriba a través de la
entrada de cables.

3. Haga pasar el cable a través del orificio del
panel lateral y tiéndalo hacia arriba en el
interior del panel.

5

4. Tire del cable hacia fuera del panel lateral a
través del orificio más cercano a la zona de la
tarjeta de administración de red.

4

5. Enchufe el cable en la toma de la sonda/entrada
de PowerChute.

6. Vuelva a colocar la placa de entrada de cables.

3

6

2
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Conecte los cables de comunicación en el sistema en
paralelo
Nota: Los cables debe pasarlos un electricista, pero no los debe conectar. El técnico de
mantenimiento de Schneider Electric conectará todos los cables a las unidades SAI e
instalará la caja de comunicación en paralelo. La información de abajo sólo se ofrece a
modo de descripción general.
Nota: Los cables PBus pasan de UPS 1 a UPS 2 a UPS 3 y UPS 4 si la configuración consta
de 4 unidades SAI.

Nota: Los cables PBus llevan como etiquetas PBus 1 y PBus 2.

Descripción general de los cables PBus
Nota: Los cables debe pasarlos un electricista, pero no los debe conectar. El técnico de
mantenimiento de Schneider Electric conectará todos los cables a las unidades SAI e
instalará la caja de comunicación en paralelo. La información de abajo sólo se ofrece a
modo de descripción general.
Nota: Los cables PBus pasan de UPS 1 a UPS 2 a UPS 3 y UPS 4 si la configuración consta
de 4 unidades SAI.

Nota: Los cables PBus llevan como etiquetas PBus 1 y PBus 2.

Nota: Se deben conservar juntos los cables PBus 1 por una parte y los cables PBus 2 por
la otra. Si por error tiende un cable entre un terminal PBUS1 y un terminal PBUS2, la
pantalla se lo notificará.
Nota: Si la configuración sólo consta de dos unidades SAI, los terminadores se deben
instalar en SAI 1 y 2. Con tres unidades SAI, los terminadores se deben instalar en SAI 1 y 3.
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Prepare el armario para los cables
Retire las baterías
Nota: Consulte “Retire los módulos de batería“ para obtener información sobre cómo
retirar las baterías.

Tendido de los cables de comunicación
Tres modos diferentes de tender los cables
Nota: Los armarios en un sistema paralelo se pueden mantener separados o se pueden
unir con placas de interconexión. Si los armarios se mantienen separados, los cables de
comunicación se pueden tender en conductos (si corresponde).
El tendido de cables entre las unidades SAI se puede realizar de tres modos diferentes.
• Unidades SAI separadas (sin conductos y sin placas de interconexión)
• Unidades SAI acopladas (sin conductos y con placas de interconexión)
• Unidades SAI separadas o acopladas (con conductos y con placas de interconexión opcionales)
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Unidades SAI separadas sin conductos e interconexión

UPS 1

UPS 2

ABus

ABus

7

PBus
3 PBus

6
PBus

4
5

7

7
8

7
2

8

2

1. Retire el panel frontal (no se muestra).
2. Afloje los dos tornillos de las placas de entrada de cables en la parte inferior de la placa del SAI 1
y del SAI 2. A continuación, retire las placas.

3. En el SAI 1: tienda los dos cables PBus hasta las ranuras en el lado izquierdo del armario y hacia
abajo por dentro del panel.

4. Desde la ranura más baja, capture y extraiga los cables del panel lateral, y tiéndalos a través de
la entrada de cables y del orificio redondo en la parte inferior.

5. Tienda los cables PBus hasta el SAI 2 y hasta las ranuras en el lado izquierdo del armario y hacia
arriba por dentro del panel.

6. Extraiga los cables PBus y déjelos sin conectar a la caja en paralelo.
7. Tienda el cable ABus desde el panel de derivación de mantenimiento hasta las ranuras en el lado
izquierdo del armario y hacia arriba por dentro del panel, del mismo modo que los cables PBus.

8. Vuelva a colocar las tapas de la entrada de cables.
9. Sujete los cables con sujetacables.
990–1986D-006

Smart-UPS™ VT 10–40 kVA 380/400/415 V Instalación en sistemas
simples y en paralelo

41

Nota: Continúe con el tendido de cables hasta el SAI 3 y el SAI 4, si corresponde.

Unidades SAI acopladas sin conductos

UPS 1

UPS 2

ABus
ABus

7

PBus
3 PBus
6
PBus

4
5

7
8

2

8

2

7

1. Retire el panel frontal y la cubierta superior (no se muestra).
2. Afloje los dos tornillos de las placas de entrada de cables en la parte inferior de la placa del SAI 1
y del SAI 2. A continuación, retire las placas.

3. En el SAI 1: tienda los dos cables PBus hasta las ranuras en el lado izquierdo del armario y hacia
abajo por dentro del panel.

4. Desde la ranura más baja, capture y extraiga los cables del panel lateral, y tiéndalos entre y a través
de las entradas de cables de los dos paneles laterales.
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5. Desde la parte inferior del SAI 2, tienda los cables PBus hasta las ranuras en el lado izquierdo del
armario y hacia arriba por dentro del panel.

6. Extraiga los cables PBus y déjelos sin conectar.
7. Tienda el cable ABus desde el panel de derivación de mantenimiento hasta las ranuras en el lado
izquierdo del armario y hacia arriba por dentro del panel, del mismo modo que los cables PBus.

8. Vuelva a colocar las tapas de entrada de cables.
9. Sujete los cables con sujetacables.
Nota: Continúe con el tendido de cables hasta el SAI 3 y el SAI 4, si corresponde.

Unidades SAI separadas o acopladas con conductos
Nota: Cuando los armarios se unen con placas de interconexión y pernos, los cables PBus
se pueden tender dentro de los armarios y entonces sólo el cable ABus se tiene que tender
en un conducto (si corresponde).

1. Retire el panel frontal (no se muestra).
2. Retire la cubierta frontal:
A. Afloje los seis tornillos de la cubierta superior (cuatro en la parte frontal y dos en la posterior).
B. Levante desde atrás y empuje hacia delante para liberar la cubierta.
C. Deje la cubierta suelta encima del SAI.

A

2
A

3. Retire la placa de conducto en la parte posterior de la cubierta del SAI y taladre orificios centrados
en los pequeños orificios perforados con anterioridad. Se recomiendan 2 cm (3/4 pulg) para
los conductos.
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4. Tienda los cables ABus y PBus a través de los orificios de conducto hasta la parte interior de la
cubierta superior en SAI 1. Deje los cables encima del SAI.

5. Fije los conductos con adaptadores de 2 cm (3/4 pulg) (no incluidos).
6. Tienda conductos con cables PBus a UPS 2. Introduzca los cables a través de la placa de conducto
de la cubierta superior y déjelos encima del SAI como se muestra.

7. Fije los conductos al SAI 2 con adaptadores de 2 cm (3/4 pulg) (no incluidos).
8. Tienda los cables ABus (en conductos si corresponde) al panel de derivación de mantenimiento.

UPS 2

UPS 1

6

4

7
5
8

8

9. Vuelva a colocar la cubierta superior.
Nota: Continúe con el tendido de cables hasta el SAI 3 y el SAI 4, si corresponde.
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Instalación mecánica final
Conecte los soportes de seguridad de la batería para
lograr estabilidad
Precaución: No coloque las baterías hasta que el sistema esté listo para su encendido. Si no
lo hace, las baterías podrían descargarse y sufrir daños permanentes (el tiempo transcurrido
desde la instalación de la batería hasta que el SAI se activa no debería exceder de las
72 horas o 3 días).
Nota: Los soportes de seguridad de la batería sólo se utilizan en zonas no sísmicas para la
estabilidad, y cuando los bloqueos sísmicos de batería no forman parte de la instalación.

1. Instale las baterías empujándolas hasta que entren completamente en el armario.
2. Si es preciso, instale los soportes de seguridad de la batería (A) para asegurar las baterías en su
lugar. NOTA: no instale los soportes del mismo modo en que estaban colocados cuando llegó el
armario. Gírelos 180° y vuelva a instalarlos.
Nota: Los soportes de seguridad de la batería se entregan con el SAI y el armario de baterías
XR, y se instalan delante de las baterías. Se pueden comprar soportes de seguridad para
baterías adicionales. Consulte la opción SUVTOPT003: Kit de bloqueo de batería APC
Smart-UPS VT para un módulo de batería (dos baterías).
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Vuelva a colocar en su lugar la cubierta superior y el
panel frontal

Serial:
M odel:

BATTERY

UNIT

Serial:
M odel:

BATTERY

UNIT

Serial:
M odel:

BATTERY

UNIT

Serial:
M odel:

BATTERY

UNIT

Serial:
M odel:

BATTERY

UNIT

Serial:
M odel:

BATTERY

UNIT

Serial:
M odel:

BATTERY

UNIT

Serial:
M odel:

BATTERY

UNIT

2

1. Vuelva a instalar la cubierta superior apretando los cuatro tornillos en la parte frontal y los dos en
la trasera.

2. Inserte las dos canillas que se encuentran en la parte inferior del panel frontal en los dos orificios en
la parte inferior del armario.

3. Presione el panel frontal hacia delante hasta que active los dispositivos de bloqueo en la parte
superior del armario.

4. Use un destornillador para establecer el mecanismo de bloqueo en la posición de bloqueo.
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Servicio mundial de atención al cliente
Servicio gratuito de atención al cliente disponible para este o cualquier otro producto:

• Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente por teléfono o correo electrónico.
Oficinas locales: visite www.apc.com/support/contact para obtener información de contacto.

© APC by Schneider Electric. APC y el logotipo de APC son propiedad de Schneider Electric
Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation o sus empresas afiliadas. Todas las demás
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.
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